®

Tri-ABZ 22

Suspensión oral
Combinación antiparasitaria de amplio espectro
agrovetmarket s.a.
FORMULACIÓN

Cada 100 mL contiene:
Triclabendazole…………………………... 12 g
Albendazole............................................. 10 g
Excipientes…….......c.s.p.……………….. 100 mL
INDICACIONES
®
Tri-ABZ 22 es un antiparasitario completo, de acción total; para el control y
tratamiento simultáneo de todas las parasitosis internas de bovinos, ovinos,
caprinos, camélidos y equinos; incluyendo casos de fasciolasis aguda, sub
aguda y crónica.
Su espectro de acción incluye nematodos gastrointestinales, pulmonares
(estadios hipobióticos), tenias, Fasciola hepatica (estadios inmaduros
precoces, inmaduros y adultos).
• Gusanos redondos gastrointestinales: Ostertagia sp., Cooperia sp.,
Trichostrongylus sp., Haemonchus contortus, Nematodirus sp., Capillaria
bovis, Strongyloides papillosus, Bunostomum phlebotomum, Chabertia
ovina, Oesophagostomum sp y Trichuris sp.
• Gusanos redondos pulmonares: Dictyocaulus viviparus.
• Gusanos planos (tenias): Thysanasoma actinioides, Moniezia sp y
Thysaniezia giardi.
• Fasciola hepatica.
DOSIFICACIÓN
Vía oral.
Bovinos: 5 ml por cada 50 Kg (12 mg de Triclabendazole y 10 mg de
Albendazole por Kg/peso vivo)
Ovinos, Caprinos, Camélidos y Equinos: 1 ml por cada 10 Kg (12 mg de
Triclabendazole y 10 mg deAlbendazole por Kg/peso vivo)
PERÍODO DE RETIRO
Carne: 28 días.
Leche: No administrar a vacas en producción de leche para consumo
humano.
CONTRAINDICACIONES, EFECTOS NO DESEADOS Y
PRECAUCIONES
No se han reportado contraindicaciones ni limitaciones de uso cuando el
producto se administra en la dosis recomendada. El producto es bien
tolerado excepto en casos de obstrucción biliar transitoria en algunos
pacientes con fasciolasis. Es compatible con otros antihelmínticos.
No se recomienda su uso en animales debilitados, muy parasitados o,
en simultáneo con otras medicaciones, baños o vacunaciones.
Agítese antes de usar.
Mantener fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre
8º y 30º C.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
Jeringa dosifácil x 30 mL. Frasco x 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.
Reg. SENASA Perú: F.08.02.N.0408;
Bolivia: Reg. SENASAG PUV F Nº 003820/09;
Reg. Ecuador: 3A-10450-AGROCALIDAD; Reg. Rep. Dominicana: 6236
®

Tri-ABZ es una marca registrada de
animalhealth
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